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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32737 Anuncio de la Diputación Provincial de Cádiz por el que se convoca
licitación  pública  para  la  prestación  del  servicio  de  limpieza  en  la
residencia  de  mayores  de  la  Línea  de  la  Concepción.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cádiz.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Central  de  Contratación

Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Central de Contratación Administrativa.
2) Domicilio: Plaza de España, s/n.
3) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
4) Teléfono: 956240149
5) Telefax: 956229813
6) Correo electrónico: compras@dipucadiz.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipucadiz.es.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  13  de

septiembre  de  2013.
d) Número de expediente: 11/2013.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicio.
b) Descripción: Prestación del servicio de limpieza en la residencia de mayores

de la Línea de la Concepción.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: C/ Gomez Ulla, s/n.
2) Localidad y código postal: La Línea de la Concepción, 11300.

e)  Plazo de ejecución/entrega:  12 meses,  contados a partir  de la  fecha de
formalización del contrato, salvo que en el plazo de vigencia del mismo deje
de tener efecto el concierto suscrito con la Junta de Andalucía por quedar sin
efecto la autorización de funcionamiento de la actividad asistencial y/o salvo
que la Diputación Provincial de Cádiz dejara de ser titular del inmueble y/o de
su gestión.

f) Admisión de prórroga: Sí, hasta un máximo de 12 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919200-4.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: Valor estimado del contrato incluida prórrogas y
modificaciones:  212.785,54 €,  más 44.684,96 € en concepto de IVA.  Total
257.470,50 €.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 101.326,45 euros. Importe total: 122.605,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del precio de adjudicación, excluido IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría

A.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 18 de septiembre de 2013.
b) Modalidad de presentación: En el registro especial de proposiciones o por

correos.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro especial de proposiciones.
2) Domicilio: Plaza de España, s/n.
3) Localidad y código postal: Cádiz,11071.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura de proposiciones económicas.
b) Dirección: Plaza de España, s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz.
d) Fecha y hora: 26 de septiembre de 2013, a las 10.00 horas.

10. Gastos de publicidad: Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 9 de agosto
de 2013.

Cádiz,  19 de agosto de 2013.-  Diputado Delegado del  Área de Hacienda,
Recaudación y  Contratación.
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